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RESUMEN 
 
 
 
Debido a la intensa actividad sísmica observada en 1999 y 2005  en la estructura volcánica del 
Ticsani y la presencia de numerosas fallas locales y lineamientos de diversas longitudes, en abril del 
2008, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) realizó el monitoreo sísmico 
temporal durante seis días (15 al 21 de abril) con dos sismógrafos de banda ancha. Durante este 
periodo, se instaló una estación sísmica en la cima del volcán Ticsani, a fin de detectar y registrar 
sismos de origen volcánico. Posteriormente, desde el 26 al 29 de agosto del 2008, se instalaron seis 
estaciones sísmicas (dos de banda ancha y cuatro de periodo corto) en el domo y localidades 
aledañas al volcán Ticsani (San Cristóbal, Humalso, Pallatea, Chilota, Huaytire), dentro del marco 
del Proyecto “Monitoreo de volcanes activos del sur del Perú” y  Proyecto europeo “VOLcanoes 
Understandig Mass moVEmment (VOLUME)”.  
 
Los resultados del análisis de la señales sísmicas registradas por las estaciones instaladas en 
ambos periodos muestran una actividad sísmica intensa con tiempos de arribo de ondas P y S 
claramente identificables, típicos de sismos asociados a fracturamiento de roca. El análisis 
frecuencial mostró que los sismos registrados en la zona del volcán Ticsani, presentan frecuencias 
predominantes entre 5.0 a 21 Hz y la energía calculada para sismos registrados en este periodo son 
menores a 2.43e+007 nanojoules (nJ); por tanto, son de baja energía comparados con los sismos 
registrados durante las dos crisis eruptivas de 1999 y 2005. La distribución de los sismos en 
superficie y en profundidad evidenció que éstos ocurren a profundidades superficiales (menores a 
15 km) y magnitudes locales menores a 1.5 (ML≤1.5). En general, los 155 sismos localizados se 
distribuyen en la zona de los volcanes Ticsani, Tututpaca y el sistema de fallas Micalaco orientado 
en dirección NO-SE. Durante ambos periodos, no se han registrado sismos asociados al volcán 
Ticsani
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I.  INTRODUCCIÓN 
 
 
El Perú, como parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, presenta una intensa actividad sísmica 
en todo el territorio con diversas magnitudes y epicentros ubicados frente a la costa y dentro del 
continente, principalmente asociados al contacto entre las placas de Nazca que subduce por 
debajo de la Sudamericana con una velocidad de 7 cm/año aproximadamente  (DeMets, 1990; 
Norabuena et al., 1999) y otros asociados a la reactivación de fallas.  A diferencia de los sismos 
asociados a la interacción de placas donde son frecuentes durante todo el año y con 
magnitudes mayores a 4.5 (Tavera y Bernal, 2002), los que ocurren en zonas de fallas 
presentan magnitudes menores a 5.0  grados y son menos frecuentes; sin embargo, éstos se 
tornan peligrosos porque ocurren a profundidades superficiales (menores a 15 km), afectando 
considerablemente a las localidades cercanas a su epicentro (Figura 1). Ejemplos de ellos son 
los sismos  ocurridos en Maca (1991), Sepina (1992) y Cabanaconde (1998), localidades 
cercanas al volcán Sabancaya (Antayhua et al., 2002). En el 2003, el sismo de Chacapampa y 
Huasicancha en Junín (Tavera et al., 2005) y los sismos de Calacoa en 1999 y 2005 localizados 
en la zona del volcán Ticsani. 
 
En la zona del volcán Ticsani ocurrieron dos crisis sísmicas de magnitud moderada en los 
últimos 10 años; el primero, el 06 de mayo de 1999 con una magnitud local ML=4.0 y a una 
profundidad superficial de 6.5 km (Aguilar et al., 2001). El segundo ocurrió el 01 de octubre del 
2005, magnitud ML=5.3 y a una profundidad de 5.7 km (Tavera, 2006). La particularidad de 
ambos sismos es que fueron seguidas de numerosas réplicas y fueron sentidas en las 
localidades de Calacoa, Cuchumbaya y Carumas con una intensidad de V en la escala de 
Mercali Modificada (V MM). Como resultado de los sismos, las viviendas de adobe y barro 
(típicos de la zona) fueron destruidas; asimismo, se observaron caída de rocas, derrumbes, 
reactivación de deslizamientos y agrietamientos de terreno (Rivera et al., 2006).  Inicialmente, 
se pensó que estos sismos estaban asociados a una posible erupción del volcán Ticsani, pero 
los estudios sísmicos, geológicos y de deformación mediante Interferometría de Radar 
(Gonzáles et al., 2005) demostraron que su origen fue netamente tectónico asociado al sistema 
de fallas que cruzan el volcán Ticsani en dirección NO-SE. En la Figura 2, se muestra los 
epicentros de los sismos principales y réplicas ocurridas en 1999 (Figura 2a) y 2005 (Figura 2b). 
 
Debido a la intensa actividad sísmica observada en 1999 y 2005  en la estructura volcánica del 
Ticsani y la presencia de numerosas fallas locales y lineamientos de diversas longitudes, en 
abril del 2008, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) realizó el monitoreo 
sísmico temporal durante seis días (15 al 21 de abril) con dos sismógrafos de banda ancha. 
Durante este periodo, se instaló una estación sísmica en la cima del volcán Ticsani, a fin de 
detectar y registrar sismos de origen volcánico. Posteriormente, desde el 26 al 29 de agosto del 
2008, se instalaron seis estaciones sísmicas (dos de banda ancha y cuatro de periodo corto) en 
el domo y localidades aledañas al volcán Ticsani (San Cristóbal, Humalso, Pallatea, Chilota, 
Huaytire), dentro del marco del Proyecto “Monitoreo de volcanes activos del sur del Perú” y  
Proyecto europeo “VOLcanoes Understandig Mass moVEmment (VOLUME)” del cual forma 
parte INGEMMET. Actualmente, estas estaciones sísmicas continúan operando y registrando la 
sismicidad de la zona del volcán Ticsani. 
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Figura 1. Mapa tectónico de Perú y epicentros de sismos de magnitud moderada asociadas a sistemas 
de fallas en la Cordillera Andina. 
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Figura 2. Epicentros de sismos y réplicas principales ocurridos en la zona del volcán Ticsani (Moquegua) 
en los años; (a). 1999  y (b). 2005 

 
 
 
En el presente informe, se procesa, analiza y discute la información sísmica registrada por las 
estaciones instaladas alrededor del volcán Ticsani, durante los periodos abril y agosto-
noviembre del 2008. Los resultados obtenidos en este estudio y otros anteriores, permitirán 
conocer la evolución de la actividad sísmica en el volcán Ticsani y/o sistemas de fallas locales. 
 
 

 1.1.  OBJETIVOS 
  

• Procesar la información sísmica registrada durante los periodos abril y agosto-diciembre del 
2008. 
 

• Analizar y discutir la actividad sísmica ocurrida en el volcán Ticsani y alrededores. 
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 II.  UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
 
El volcán Ticsani forma parte de los 07 volcanes activos del Perú (Misti, Sabancaya, Ubinas, 
Ticsani, Huaynaputina, Tutupaca, Yucamane) y se encuentra localizado en la Provincia Mariscal 
Nieto (Moquegua), a 53 km en dirección NE de la ciudad de Moquegua (Figura 3), en las 
coordenadas:  8146408S, 329698N y a una altura de 5409 msnm, 
 
 
 
 

 
 

 
Figura  3. Mapa de ubicación del volcán Ticsani (Moquegua) y localidades más cercanas. 
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III.  GEOLOGÍA Y TECTÓNICA LOCAL 
 

 
La geología de la zona del volcán Ticsani está representada por rocas sedimentarias intrusivas 
y volcánicas que se emplazaron desde el Pleistoceno (antiguo) hasta el Holoceno (reciente). La 
mayor parte de la provincia esta cubierto por secuencias volcánicas antiguas, entre ellos 
depósitos del volcán Ticsani (Figura 4). Las rocas sedimentarias, corresponden a areniscas y 
lutitas que afloran en la intersección de los ríos Tambo y Carumas y ha sido correlacionada con 
el Grupo Yura de Arequipa (Jenks, 1948). Otra secuencia de rocas sedimentarias  se localiza 
cerca de los poblados de Carumas, Cambrune y Yojo, otra secuencia se observa al oeste del 
volcán Ticsani, cerca a los poblados de Soquezane y Quebaya, siendo correlacionada con la 
Formación Pichu (Marocco y Del Pino, 1966) del Grupo Puno (Newell, 1949). Secuencias de 
lavas antiguas afloran a lo largo del río Tambo  y al Noroeste (NO) del volcán Ticsani. Las rocas 
volcánicas afloran casi en toda la provincia; mientras tanto, los depósitos del volcán Ticsani, se 
observan  en las inmediaciones del volcán a lo largo del río Putina, básicamente avalanchas de 
escombros  que son producto del colapso  de una parte del edificio del volcán Ticsani y 
presentan alto grado de fracturamiento (Mariño, 2002). En la zona de Calacoa estas avalanchas 
de escombros presentan espesores  entre 200 a 500 m en forma de lomas con una pendiente 
abrupta lo cual contribuye a la ocurrencia de derrumbes y deslizamientos. 
 
Tectónicamente, la zona del volcán Ticsani está representado por sistemas de fallas y fracturas 
orientadas en dirección Noroeste-Sureste (NO-SE),  Oeste Noroeste- Este Sureste (ONO-ESE), 
Nor Noreste- Sur Suroeste (NNE-SSO) y Noreste-Suroeste (NE-SO), además de la presencia 
del volcán Ticsani compuesta por tres domos 

 
 
 

IV.  SISMICIDAD DEL VOLCÁN TICSANI Y ALREDEDORES 
 
 

Después de la intensa actividad sísmica observada durante los años 1999 y 2005, el Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) realizó la instalación de seis estaciones sísmicas 
alrededor del volcán Ticsani en agosto  del 2008, a fin de conocer la evolución de la actividad 
sísmica asociada al volcán y tectónica local, en el marco de los proyectos “Monitoreo de 
volcanes activos del sur del Perú” y  “VOLcanoes Understandig Mass moVEmment (VOLUME)”. 
 
 
4.1  INSTALACIÓN DE ESTACIONES SÍSMICAS 
 
 
El trabajo de campo inicial fue realizado el 15 de abril del 2008, con la instalación temporal de 
dos estaciones sísmicas GURALP de banda ancha. Por su ubicación, se denominaron como 
Ticsani 1 (TCS1) y Ticsani 2 (TCS2). Después de tres días de operativiad de TCS1, ésta fue 
retirada para ser trasladada e instalada en la cima del volcán Ticsani (TCS3). Ambas estaciones 
TCS2 y TCS3 debieron estar operativas durante quince días; sin embargo, durante el sexto día 
de registro, se presentó un nuevo incremento en la actividad del volcán Ubinas y debido a que 
en ese momento carecía de información sísmica, se decidió desinstalar y trasladar las 
estaciones sísmicas hacia el volcán Ubinas (Ramos et al., 2008). 
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Figura 4. Geología y tectónica del volcán Ticsani (tomado de Mariño, 2002) 
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Posteriormente, del 26 al 29 de agosto del 2008, se realizó la instalación de seis estaciones 
sísmicas. Estas estaciones están constituidas por dos sismómetros GURALP  de banda ancha 
(alta sensibilidad) y cuatro sismómetros SARA de periodo corto, ambos tipos con sensores y 
registrador integrado que permiten el buen registro de los sismos de magnitudes grandes a 
pequeñas como los ocurridos en el volcán Ticsani. Los sismómetros GURALP, a diferencia de 
los SARA, registraron de manera continua las 24 horas del día; mientras que SARA fue 
configurada para registrar solamente por disparo (ante ocurrencia de movimientos sísmicos o 
ruido).  
 
En el Cuadro 1 se presenta las principales características de las estaciones sísmicas y en la 
Figura 5 la distribución de de las mismas alrededor del volcán Ticsani. Los triángulos en color 
rojo corresponden a las instaladas  en abril y en color blanco a las instaladas en agosto del 
2008. Tal como se observa en la figura, las estaciones sísmicas instaladas en agosto están 
ubicadas en el domo (6718) y localidades aledañas al volcán, entre ellas: San Cristóbal (SCR1), 
Humalso (HUM1), Pallatea (PAL1), Chilota (CHI1) y Huaytire (HUA1),  rodeando acimutalmente 
al volcán. 

 
 

Cuadro 1. Principales características de las estaciones sísmicas instaladas durante los periodos abril y 
agosto del 2008.  

 

PERIODO 
(2008) NOMBRE CÓDIGO 

LATITUD  
N 

(WSG84) 
LONGITUD O 

(WSG84) 
ELEVACIÓN 

(msnm) 

ABRIL 
Ticsani 1 TCS1 8145128 334731 4827 
Ticsani 2 TCS2 8149750 327204 4488 
Ticsani 3 TCS3 8146397 329663 5369 

AGOSTO 

Domo 6718 8147405 329495 4972 
San Cristóbal SCR1 8148543 318155 3147 
Humalso HUM1 8137138 334951 4426 
Pallatea PAL1 8163140 328607 4384 
Chilota CHI1 8153499 346838 4403 
Huaytire HUA1 8132642 353515 4492 

 
 
 

 
 



 12

 
 
Figura 5. Distribución de estaciones sísmicas durante el periodo abril  (triángulos rojos) y agosto (triángulos 
blancos) del 2008. 

 

 
 

 
4.2   TRABAJO DE GABINETE 

 
 
El trabajo de gabinete, para los periodos abril y agosto del 2008 consistió en: 
 

- La recuperación de los datos sísmicos provenientes de las estaciones sísmicas 
- El cambio de formato de los datos; de formato GURALP a formato SEISAN, para el 

procesamiento sísmico. 
- Identificación de tipos de sismos registrados  y estadística diaria de los mismos. 
- Procesamiento de datos sísmicos utilizando los programas: 

DrumPlot: para visualizar las señales sísmicas registradas en la estación de banda 
ancha GURALP y realizar un reconocimiento rápido de los tipos de sismos registrados 
durante 24 horas. 
 
VOLCANALYSIS: programa de procesamiento de señales sísmicas volcánicas, 
elaborado por Lesage (2007) en el marco del Proyecto VOLUME. El programa permite 
desplegar la señal, utilizar diferentes filtros para su mejor visualización y procesamiento, 
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obtener la frecuencia predominante y calcular la cantidad de energía y energía 
acumulada del sismo.  
 
3COMPONENTES: programa desarrollado por Jiménez (2008) para realizar una 
localización epicentral utilizando una estación de tres componentes, Norte-Sur, Este-
Oeste y vertical) que tenga un registro claro del arribo de las ondas P y S. 
 
SEISAN: programa de localización hipocentral de sismos (registros de sismos en tres a 
más estaciones). Este programa, similar a otros, requiere de parámetros de entrada 
tales como: coordenadas de las estaciones, modelo de velocidad de la zona de estudio 
o de zonas similares y una relación de velocidad (Vp/Vs). 
 
   

4.3   PROCESAMIENTO DE DATOS 
 
 

4.3.1  Estadística de sismos  
 
 
Después de la instalación de las estaciones sísmicas durante los periodos abril y agosto del 
2008, se realizó la recuperación de los datos sísmicos registrados por dichas estaciones. Para 
los fines del presente informe, el segundo periodo se ha considerado desde su instalación en 
agosto hasta fines de noviembre (periodo agosto-noviembre). La recuperación de datos fue 
realizada cada mes a fin de no saturar la memoria del sismómetro y garantizar el registro 
continuo de sismos durante los siguientes meses. 
 
Una vez recuperada la información sísmica, se procedió a visualizarlas con el programa 
DrumPlot a fin de identificar, de manera, rápida los tipos de sismos registrados en cada una de 
las estaciones sísmicas. En la Figura 6, se presenta ejemplos de sismogramas correspondiente 
a los días 20 de abril y 16 de octubre registradas en las estaciones TCS3 y 6718 (domo del 
volcán) respectivamente. En ambas figuras se observan principalmente sismos tectónicos 
locales, con diferencias de tiempos de arribo de las ondas P y S menores a 5 segundos (Ts-Tp≤ 
5 s) y regionales con   Ts-Tp > 5 s. Para los fines de este estudio, se consideran únicamente los 
denominados “sismos locales” debido a que por la diferencia de tiempos de P y S, se ubican en 
la zona del volcán Ticsani, en un radio de 30 km aproximadamente. Por otro lado, los sismos 
asociados a movimiento de fluidos (gases, magma, agua) de gran interés en el monitoreo 
volcánico, no fueron registrados, aún cuando los sismogramas corresponden a estaciones de 
banda ancha (alta sensibilidad) ubicadas en la cima y domo del volcán. 
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Figura 6. Registro sísmico de 24 horas correspondiente: a). Estación TCS3 (Ticsani 3) del día 20 de abril 
del 2008, b). Estación 6718 (domo) del día 16 de octubre del 2008. 
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a).  Periodo abril del 2008 
 
 
En la Figura 7, se muestra el número de sismos tectónicos locales registrados por día versus el 
tiempo, para el periodo abril del 2008. En esta Figura, se observa que la estación sísmica TCS1 
no tuvo registro de sismos durante los dos días de operatividad, TCS2 y TCS3 registraron en 
total, 27 y 14 sismos respectivamente.  
 
 
 

 
 
Figura 7. Estadística de sismos registrados durante el periodo abril del 2008 en el volcán Ticsani. 
 
 
 
b).  Periodo agosto-noviembre del 2008 

 
 
La Figura 8a, muestra el registro de sismo locales en cada una de las estaciones sísmicas 
correspondientes al periodo agosto-noviembre del 2008. Durante este periodo, la estación 
SCR1 estuvo inoperativo por problemas técnicos; similares problemas se presentaron  con CHI1 
a partir del 20 de setiembre del 2008. El 20 de octubre, cinco estaciones sísmicas (6718, HUM1, 
CHI1, PAL1, HUA1) fueron desinstaladas para realizar el monitoreo temporal del volcán 
Coropuna (Arequipa), quedando operativa únicamente HUA1. De acuerdo a lo observado en 
esta figura, el mayor número de sismos por día (49 sismos) fue registrado el 16 de octubre del 
2008 por la estación 6718, instalado en el domo del volcán Ticsani (ver Figura 3).  La estadística 
del número de sismos registrados en una estación sísmica (Figura 6a), dos y tres a más 
estaciones (Figura 6b y 6c), ha permitido conocer que los sismos registrados en una estación 
(Figura 5) son más frecuentes durante este periodo. Los registrados en dos estaciones, varían 
entre estaciones, algunos sismos fueron registrados en CHI1-HUM1, PAL1-CHI1, PAL1-HUM1, 
6718-HUA1, 6718-HUM1, 6718-PAL1 y HUA1-HUM1. En tres estaciones fueron registrados 17 
sismos en total, los cuales han sido seleccionados para su localización hipocentral.   
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a. 
 

b. 
 

c. 
 

Figura 8. Estadística de sismos registrados por día durante el periodo agosto-noviembre del 2008; a) 
una estación, b) dos estaciones y c) tres estaciones sísmicas.  
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4.3.2 Análisis frecuencial y de energía de los sismos 

 
 
Para realizar el análisis frecuencial y de energía sísmica, se ha utilizado el programa 
VOLCANALYSIS, desarrollado por Lesage (2007). Este programa, a diferencia de otros, permite 
desplegar la señal sísmica y seleccionar la ventana de análisis. En este estudio, se ha 
considerado la estación sísmica más cercana al volcán Ticsani, duración total del sismo y 
registros claros del arribo de las ondas P y S.  Tomando en cuenta estas consideraciones, los 
sismos  a analizar, son los registrados en las estaciones TCS2 y 6718 instalados en el domo del 
volcán, durante los periodos abril y agosto-noviembre del 2008. 
 
 
a).  Periodo abril  del 2008  
 
 
La Figura 9, muestra el análisis frecuencial del sismo registrado el 21 de abril del 2008, en las 
estaciones TCS2 (Figura 9a) y TCS3 (Figura 9b), a horas 06:39 GMT (hora universal). En 
ambas figuras, se presentan los análisis matemáticos aplicados al sismo local para conocer la 
energía, el rango de frecuencias que permitirá definir si corresponde a sismos tectónicos 
asociados a fracturamiento de roca o  sismos asociados a la actividad netamente volcánica 
(acumulación, traslado de magma, gases, agua y posterior emisión a la superficie).  
 
En la ventana superior derecha de la figura, se muestra el registro total del sismo local, en el 
intermedio el  análisis frecuencial y en la parte inferior la frecuencia predominante o frecuencia 
pico del sismo (línea discontinua de color verde). Así, del análisis, se ha obtenido que las 
frecuencias predominantes del sismo del 21 de abril registrado en ambas estaciones son de 
11.8 Hz y 13.6 Hz, evidenciando así su origen tectónico local; mientras que los valores de 
energía el cálculo de la energía en Nanojoules de 4.84e+007 nJ y 1.69e+007 nJ, muestran que 
son sismos de baja energía comparados con los sismos ocurridos durante los años 1999 y 
2005 descritos anteriormente. 
 
 

b).  Periodo agosto-noviembre del 2008  
 
 
Durante este periodo, las frecuencias predominantes fueron similares a los obtenidos durante el 
periodo abril del 2008. En la Figura 10a, se muestra el análisis frecuencial del sismo registrado 
el 25 de septiembre del 2008 a las 21:20 horas (GMT), el rango de frecuencia es de 5.0 a 21 Hz 
evidenciando así que estos sismos están asociados a fallas locales y no a la actividad volcánica 
del Ticsani. La energía calculada para sismos registrados en este periodo son menores a 
2.43e+007 nJ; es decir, de baja energía. Otro ejemplo es el registro del día 16 de octubre del 
2008, a las 05:40 hora GMT (Figura 10b), donde se observa una sucesión de sismos con 
frecuencias predominantes de 9.2 Hz y 11.5 Hz, con tiempos de arribo de las ondas P y S 
claramente identificables, sugiriendo así su origen tectónico local. 
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 a.  
 

 b.  
 
Figura 9. Análisis frecuencial de los sismos registrados en la estación, a). TCS2 y b). Domo (6718).  
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Figura 10. Análisis frecuencial de los sismos registrados en la estación Domo (6718).  a). Registro del 
25 de septiembre  y b). Registro del 16 de octubre del 2008, a las 05:40 hora GMT. 
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4.3.2 Localización epicentral e hipocentral de sismos 
 
 
Para realizar la localización epicentral (latitud, longitud) e hipocentral (latitud, longitud, 
profundidad, magnitud) de los sismos registrados en el volcán Ticsani, durante los periodo abril 
y agosto-noviembre del 2008, se ha utilizado dos programas de localización: 3COMPONENTES 
y SEISAN. 
 

3COMPONENTES.- Este programa sencillo fue desarrollado por Jiménez (2008), permite 
localizar un sismo registrado en una sola estación de tres componentes, Norte-Sur (NS), Este-
Oeste (EO) y Vertical (Z). El registro del sismo debe ser claro, con arribos de las ondas P y S 
impulsivos y fácilmente identificables. Otros datos de entrada del programa son las coordenadas 
de la estación sísmica que registró el sismo, la amplitud de la onda P en las componentes NS  y 
EO; dirección del primer arribo de la onda P (compresión, dilatación) en sus tres componentes;  
la diferencia de tiempos de arribo de las ondas P y (Ts-Tp) y la velocidad promedio con la que 
viaja la onda a través de la corteza. Considerando que los sismos en la zona del volcán Ticsani 
son superficiales (menores a 15 km de profundidad), la velocidad promedio de la onda P es de 6 
km/s (Vp=6 km/s).  
 
Aún cuando se dispone de buenos registros sísmicos, esta localización permite conocer de 
manera general y preliminar el epicentro del sismo, ya que una buena localización requiere de 
tres a más estaciones sísmicas alrededor de la zona de estudio.  
 

SEISAN.- Es un programa de procesamiento completo de sismos regionales, locales y 
volcánicos, que fue desarrollado por Havscov and Otemoller (2004) y actualizado 
constantemente con nuevas técnicas de análisis. Similar a otros, este programa, requiere como 
dato de entrada, el registro del sismo en tres (como mínimo) a más estaciones sísmicas a fin de 
mejorar la calidad de la localización hipocentral (Figura 11). A diferencia del programa 
3componentes, SEISAN, permite conocer las coordenadas (latitud, longitud), profundidad del 
foco sísmico (hipocentro) y la magnitud del sismo. Además de las coordenadas de las 
estaciones sísmicas; lectura de los tiempos de arribo de las ondas P y S; un modelo de 
velocidad de capas planas; una relación de velocidad de la onda P y S (Vp/Vs) de la zona de 
estudio y la duración total del sismo para el cálculo de la magnitud local. Posteriormente, los 
datos de salida de la localización son presentados numéricamente y gráficamente. 
 
La zona del volcán Ticsani, así como todos los volcanes del sur del Perú, no cuenta con un 
modelo de velocidad adecuado, dado que para obtenerlas es necesario realizar estudios de 
tomografía sísmica, reflexión y/o refracción sísmica. Por tal razón, para los estudios sísmicos en 
el volcán Ticsani se ha considerado utilizar el modelo de velocidad de Grange (1984) obtenido 
para la región sur de Perú (Cuadro 2); la relación de velocidad teórica de Vp/Vs=1.73 y la 
relación propuesta por Klein (1978) para el cálculo de la magnitud de sismos locales. 
 
 

ML= -1.1 + 2 Log (D) + 0.007 (∆) + 0.0035 (Z) 
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Figura 11.  Ejemplo de sismo registrado el 30 de agosto del 2008 en tres estaciones sísmicas 
visualizadas y procesadas con el programa SEISAN. IP e IS son las lecturas de los tiempos de arribo de 
las ondas P y S impulsivas, C y D compresión y dilatación respectivamente 
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Donde: ML= magnitud local, D=duración total del sismo en segundos, ∆=distancia del epicentro 
en kilómetros y Z=profundidad del hipocentro o foco del sismo.  
 
 
 
Cuadro 2. Modelo de velocidad utilizado en el cálculo de los parámetros hipocentrales de los sismos 
registrados por la red sísmica del volcán Ticsani. Vp= velocidad de la onda P en kilómetros y espesor de 
la capa en kilómetros. 
 

Vp (km/s) ESPESOR (km) 
5.5 0.0 
6.0 5.0 
6.8 30.0 
8.0 50.0 

 
 
 
El resultado numérico del procesamiento del sismo de la Figura 8 con el programa SEISAN es 
presentada en el Cuadro 3  
 
 
 
Cuadro 3.  Archivo de salida numérica de la localización hipocentral del sismo del 30 de agosto del 
2008, registrados en las estaciones HUM1, CHI1 y PAL1, utilizando el programa SEISAN. En la primera 
fila del cuadro, se presenta los parámetros hipocentrales del sismo: fecha, tiempo origen, latitud y 
longitud en grados, profundidad del hipocentro en km, nombre de base de datos (TIC), número de 
estaciones registradas (3), error (0.1) y magnitud local ML (0.9). 

  
 

 2008  830 0716 44.2 L -16.953 -70.469  7.6  TIC  3 0.1 0.9CTIC                1 
 GAP=318        0.34       2.6     2.9  4.2 -0.1781E+01 -0.6054E+01  0.2743E+01E 
 ACTION:UPD 09-01-08 11:29 OP:ytav STATUS:               ID:20080830071645dL   I 
 2008-08-30-0716-29S.TIC1__009                                                 6 
 STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W  DIS CAZ7 
 HUM1 BZ IP     C  716 47.24   31                        125    0.0810 14.9 325  
 HUM1 BN IS        716 49.29                             125   -0.0510 14.9 325  
 HUM1 BE IS        716 49.33                             126           14.9 325  
 CHI1 SZ IP     D  716 49.01   36                        110   -0.1310 28.6   7  
 CHI1 SN IS        716 52.85                             110    0.0710 28.6   7  
 CHI1 SE IS        716 52.88                                           28.6   7  
 PAL1 BZ EP        716 51.08   29                        104    0.0510 40.9 339  
 PAL1 BE IS        716 56.05                             104   -0.0310 40.9 339  
 PAL1 BN IS        716 56.07                                           40.9 339  
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a).  Localización epicentral de los sismos registrados en el periodo abril 2008  
 
 
Para la localización epicentral correspondiente a este periodo, se han seleccionado 08 sismos 
registrados en la estación TCS2 y 06 en TCS3. Durante este periodo, solo un  sismo fue 
registrado en ambas estaciones por lo que es difícil realizar la localización en profundidad; por 
tanto,  estos sismos se localizan en superficie únicamente con el programa 3COMPONENTES, 
ya que durante este periodo no se disponía de mayor número de estaciones sísmicas. 
 
La Figura 12, muestra la topografía de la zona de estudio, distribución de las estaciones 
sísmicas, las fallas locales y los resultados de la localización epicentral de los 14 sismos 
registrados en TCS2 y TCS3. Tal como se observa en la figura, el mayor número de sismos se 
ubican en la zona de fallas locales y muy cercanas al volcán Ticsani  en un radio de 10 km. 
 
 
 

 
 

Figura 12.  Distribución epicentral de los sismos registrados durante el periodo abril del 2008, utilizando el 
programa  3componentes. TCS1, TCS2 y TCS3 son las estaciones sísmicas. 
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b).  Localización epicentral e hipocentral de los sismos registrados en el periodo agosto- 
noviembre del 2008  
 
 
La localización epicentral (latitud, longitud) de los sismos registrados en este periodo se ha realizado 
con el programa 3componentes; para lo cual, se han seleccionado 130 sismos registrados en las 
estaciones  HUM1 (21), 6718 (54), CHI1 (24), PAL1 (05), y HUA1 (26). La Figura 13,  muestra la 
distribución epicentral de los sismos en la zona del volcán Ticsani y alrededores. Como puede 
observarse en esta figura,  un agrupamiento de sismos se observa sobre la estructura volcánica del 
Ticsani y dispersa en la zona cubierta por la red sísmica, con una orientación aproximada en 
dirección Noroeste-Sureste (NO-SE). Algunos epicentros de sismos también son observados por las 
zonas de Chilota  (CHI1) y cerca del volcán Tutupaca. 
 
 

 
 

 
 

Figura 13. Distribución  de los epicentros de sismos registrados durante el periodo agosto-noviembre del 
2008, utilizando el programa de procesamiento 3COMPONENTES.  
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Para la localización hipocentral (latitud, longitud, profundidad del foco, magnitud) de 17 sismos 
seleccionados y registrados en tres estaciones sísmicas, se ha utilizado el programa SEISAN. 
En general, los sismos presentan magnitudes locales ML ≤ 1.5 (Cuadro 4). La profundidad de 
los focos son menores a 15 km (a excepción de un sismo). Sin embargo, cabe señalar que los 
errores en la localización epicentral e hipocentral son menores de 5 km, relativamente mayor a 
lo esperado para este tipo de sismos locales, pero justificable ya que por su magnitud solo se 
registraron por las estaciones más cercanas al epicentro y simplemente no fueron detectados 
por las más lejanas. A mayor número de estaciones sísmicas que detecten y registren el sismo, 
la localización hipocentral es mejor controlada y se verá reflejada en la reducción de los errores 
hipocentrales y la raíz media cuadrática (RMS). 

 
 
 
Cuadro 4. Archivo de salida numérica del procesamiento de los 17 sismos registrados en 3 estaciones 
sísmicas y procesadas con el programa SEISAN. 
 

Nº  FECHA 
AA/MM/DD 

HORA 
ORIGEN 
(GMT) 

HH:MM:SS 

LATITUD 
(UTM) 

LONGITUD 
(UTM) 

PROF. 
 (km) 

MAG. 
(ML) 

RMS 

1 2008/08/30 01:57:50.6 8153732.52 317344.65 4.6±1.3 0.5 0.0 
2 2008/08/30 07:16:44.3 8129144.99 342379.34 7.6±2.8 0.9 0.1 
3 2008/08/31 04:35:58.3 8152808.16 325885.11 1.9±4.7 0.7 0.1 
4 2008/09/09 02:08:10.9 8179832.40 315199.70 13.9±4.1 0.9 0.1 
5 2008/09/16 02:40:08.2 8143080.26 341315.58 0.1±5.7 0.3 0.1 
6 2008/09/18 05:45:26.5 8146101.01 345770.59 3.5±2.6 0.5 0.0 
7 2008/09/22 18:12:43.1 8109252.53 306341.99 2.0±4.7 1.5 0.3 
8 2008/09/25 09:57:05.3 8112607.51 322598.60 9.6±2.9  0.9 
9 2008/09/25 18:37:25.8 8122849.26 359571.67 12.7± 1.5 0.1 
10 2008/09/25 20:53:03.6 8157221.43 338223.06 5.7±8.3 0.9 0.2 
11 2008/09/26 10:26:29.3 8118338.11 363434.67 14.7±4.4 1.1 0.0 
12 2008/09/26 17:16:30.6 8154073.82 282992.18 1.4±2.9 1.6 0.1 
13 2008/09/27 18:03:36.5 8112096.07 31472553 3.4±4.9 1.1 0.2 
14 2008/09/28 10:25:59.7 8126964.30 346762.82 0.1±7.7 0.9 0.3 
15 2008/09/30 12:41:55.6 8125749.45 347091.23 0.1±9.1 0.9 0.1 
16 2008/10/03 03:44:47.5 8131347.59 356318.76 12.6±2.4 1.0 0.1 
17 2008/10/17 04:44:31.1 8117692.10 309351.45 20.4±8.8 0.9 0.1 

 
 
La distribución epicentral o en superficie, es presentada en la Figura 14, en ella se presenta los 
epicentros de los 17 sismos con su numeración según Cuadro 4 y sus respectivas elipses de 
error de localización en  latitud y longitud. El tamaño de los epicentros (círculos rojos con 
blanco) es de acuerdo a su magnitud local (ML); como es evidente, los sismos presentan 
magnitudes muy pequeñas (ML≤1.5) comparada con las magnitudes de los sismos principales 
ocurridos en 1999 y 2005, ML=4.1 y ML=5.3 respectivamente.  
 
En esta distribución epicentral, se distinguen agrupamientos en tres zonas: el primer y segundo 
agrupamiento de sismos se ubican sobre el volcán Ticsani y a 9 km aproximadamente del 
volcán Tutupaca, orientados en dirección NO-SE; mientras que el tercero, se localiza muy cerca 
del sistema de fallas regional Micalaco. En el segundo y tercer agrupamiento, se pueden 
observar claramente epicentros de sismos con elipses de error de hasta 7 km, esto ocurre 
porque la red de estaciones ya no tiene cobertura hasta dichas zonas; pero por su ubicación, no 
se descarta que los sismos podrían haber sido originados por la activación del sistema de fallas 
Micalaco (falla regional) y fallas locales del volcán Tutupaca. 
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Figura 14.  Distribución  epicentral de los sismos registrados durante el periodo agosto-noviembre del 2008, 
utilizando el programa de procesamiento SEISAN.   

 
 
 

La distribución de los 17 sismos en profundidad (Figura 15), según el perfil A-A’ de la Figura 12, 
muestra que dichos sismos ocurrieron a profundidades menores a los 15 km y errores en su 
localización entre 1 a 8 km. Únicamente el sismo Nº 17, tiene una profundidad mayor a 20 km, pero 
con un margen mayor de error en su localización de ± 20km (elipse de error) que resulta ser 
demasiado elevado para sismos locales como éste; sin embargo, cabe señalar que muchos de los 
sismos ocurren fuera de la zona donde se instalaron las estaciones sísmicas. Un agrupamiento 
importante se observa a la proximidad del sistema de fallas Micalaco, orientado en dirección NO-SE 
(ver Figura 15) y a profundidades menores a 10 km. Otros agrupamientos importantes se observan 
por debajo del volcán Ticsani y la proximidad del volcán Tutupaca, con profundidades hipocentrales 
menores a 15 km. Por la orientación que siguen estos hipocentros, podrían estar asociados al 
sistema de fallas y/o lineamiento que cruzaría el volcán Ticsani en dirección NO-SE  
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Figura 15.  Distribución  de los sismos en profundidad correspondiente al periodo agosto-noviembre del 
2008.  

 
 
 
V.  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
 
En la Figura 16, se presenta la sismicidad registrada durante los periodos abril (círculos en color 
amarillo) y agosto (círculos en color rojo) del 2008. En ambos periodos de monitoreo, la sismicidad 
estuvo caracterizado por presentar señales sísmicas con tiempos de arribo de las ondas P y S 
claramente identificables, lo que ha permitido realizar su localización epicentral e hipocentral 
utilizando los programas 3COMPONENTES y SEISAN.  
 
Aún cuando se localizaron solamente 17 sismos en superficie y profundidad, estos resultados 
muestran las zonas de mayor actividad sísmica: en primer lugar, en la zona del volcán Ticsani, 
segundo en los alrededores del volcán Tutupaca y tercero en las proximidades del sistema de fallas 
Micalaco orientado en dirección NO-SE (Figura 16) y al profundidad de estos sismos son menores a 
15 km y magnitudes pequeñas (ML≤1.5). 
 



 28

De acuerdo a los resultados sísmicos obtenidos por Aguilar et al. (2001) y Tavera et al. (2006), de 
las crisis eruptivas del 6 de mayo de 1999 (Figura 17a) y 1 de octubre del 2005 (Figura 17b), 
mostraron que la sismicidad es superficial con profundidades hipocentrales menores a 15 km, 
sugiriendo así,  que la actividad es de carácter tectónico local.  
  
 
 

 
 

 
Figura 16.  Distribución  del total de  sismos localizados durante los periodos abril y agosto del 2008. 
Obsérvese el agrupamiento de sismos  en las zonas del volcán Ticsani, Tutupaca y sistema de fallas 
Micalaco.  
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Figura 17.  Sismos y sus respectivas réplicas ocurridos en la Región Moquegua.  a).  Epicentros del 
sismo del 1 de octubre del 2005 (estrella), sus respectivas réplicas (círculos amarillos) y su distribución 
en profundidad (tomado de Tavera, 2006).  b).  Epicentros del sismo del 6 de mayo de 1999 (estrella en 
color negro) y sus réplicas representadas con círculos blancos (tomado de Aguilar et al., 2001). 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Del análisis de la sismicidad registrada en el volcán Ticsani y alrededores durante el periodo 
abril y agosto-noviembre del 2008, se concluye que: 
 

- La actividad sísmica presenta tiempos de arribo de ondas P y S claramente 
identificables, los cuales son típicos de sismos asociados a fracturamiento de roca. 
 

- El análisis frecuencial mostró que los sismos registrados en la zona del volcán Ticsani 
presentan frecuencias predominantes entre 5.0 a 21 Hz y la energía calculada para 
sismos registrados en este periodo son menores a 2.43e+007 nJ; por tanto, son de baja 
energía comparados con los sismos registrados durante las dos crisis eruptivas de 1999 
y 2005. 

 
- 17 sismos fueron localizados en superficie y profundidad. Los parámetros hipcoentrales 

muestran que estos sismos ocurren a profundidades menores a 15 km y magnitudes 
locales menores a 1.5. 

 
-  En total, se localizaron 155 sismos. Su distribución en superficie ha evidenciado una 

intensa actividad sísmica  probablemente asociada a la activación del sistema de fallas 
Micalaco y fallamiento local orientado en dirección NO-SE. 

 
- Durante ambos periodos, no se han registrado sismos asociados al volcán Ticsani 
 

Por tanto, se recomienda: 
 

- Instalar la red telemétrica de por lo menos 3 estaciones, a fin de detectar el mayor 
número de sismos que puedan estar relacionados a la actividad volcánica del Ticsani. 
 

- Implementar el monitoreo de deformación mediante Interferometría de Radar (INSAR) 
 
- Correlacionar los datos del monitoreo geoquímico con los sísmicos a fin de evidenciar 

posibles cambios en la actividad volcánica del Ticsani. 
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